
El general 
Guillermo 
Quintero 
Calderón (Alcalde 
del municipio de 
Convención en el 
periodo de 1878 
– 1879 y 
Presidente del la 
Republica por  5 
días) cede los 
terrenos de 
cataluña para el 
acueducto. 

 

“San José de 

Convención” 
 

   SIGLOS 

XIX  - XX 

Línea de Tiempo 

En el territorio  de la 
sangre jurisdicción de la 
parroquia de Teorama,  
llamado “Llano del 
Tabacal” se encontraba 
una pequeña casa 
construida de bahareque y 
palma sobre el camino que 
comunicaba  a las 
parroquias de Teorama 
con el Carmen. Estos 
terrenos fértiles que ya 
contaban con 185 familias 
entre sus vecinos y 
moradores fueron los 
escogidos por el Obispo 
José María Estévez Cote 
para  construir lo que hoy 
forma el municipio de 
Convención.  

Nov. 5 y 6  
Fundación como 
San José de Cote. 
Nov. 25 . Se 
convierte en 
municipio. 
Dic. 8. Se crea la 
parroquia. 
A finales de este 
año  habían sido  
ya construidas  68 
casas de paja y 1 
de teja, y en total 
habían 627 
habitantes. 

1829 

Se cambia el 
nombre por el de 
San José de 
Convención, en 
memoria a la gran 
convención 
realizada en Ocaña 
en el año 1828.  

Fue 
inaugurada la 
antigua casa 
consistorial. 

Deja de 
pertenecer a 
la provincia 
de Mompós e 
ingresa a la 
provincia de 
Ocaña. 

1845 

1849 

 
El cuartel general 
del ejercito del 
norte capitaneado 
por el Gral. 
Guillermo Quintero 
Calderón tenia 
sede en el 
municipio para la 
Revolución 
Conservadora de 
1876 

1873 

1877 

Convención fue 
sede de varios 
enfrentamient
os con el 
batallón 
“Quintero 
Calderón” 
comandado 
por el coronel 
Jerónimo 
Bayona 
durante la 
Guerra de los 
mil días 
desarrollada en 
Colombia en 
ese periodo. 

1899 

Julio 20. Pasa a 
ser parte del 
departamento 
de Norte de 
Santander 
creado ese 
mismo año. 

El gobernador 
del 
departamento 
proclama 
Convención 
como ciudad y 
le asigna el 
calificativo de 
“Ciudad 
Promesa” 

En febrero 
comienza a 
funcionar el 
Colegio la 
Presentación. 

1910 

1916 

1918 

Fundado el 
colegio “San 
Luis Gonzaga” 
para varones, 
subsistió 
hasta 1932. 

Conmemoraci
ón del primer 
centenario se 
construye una 
nueva 
consistorial y 
los costados 
norte y 
oriental del 
parque. 

1922 

1929 

La empresa petrolera 
norteamericana SAGOC 
se da al servicio la vía 
que comprende desde 
Convención hasta el 
puerto La Gloria 
vinculando la ciudad al 
rio magdalena 

Aparece en el 
Catatumbo las 
compañías  petroleras  
norteamericanas,  entre 
estas la SAGOC (South 
American Golf Oil 
Company)  con sedes 
de oficinas  y la 
construcción de un 
barrio obrero en 
Convención 

1929 

1931 

Hacen entrada los 
primeros vehículos 
procedentes  de  Ocaña 

En la visita del 
expresidente Alfonso 
López, SAGOC da al 
servicio la vía de Petrolea 
en la construcción del 
Oleoducto Caño limón 
Coveñas. 
 
Se derriban las dos  torres 
de la iglesia  
aparentemente por 
anticuadas y se comienza a 
construir la  torre actual 

En febrero empieza 
labores el colegio 
Guillermo Quintero 
Calderón 

1830 

1942 

1945 

1940 

1960 

Urbano-Funcional Socio-Cultural 
Institucional 
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DETERIORO URBANO, SOCIAL Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER). 

Alto Índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas 

Presencia de Fenómenos: Violencia, 

Narcotráfico, Grupos Armados  

Estancamiento en  cuanto al progreso del municipio 

Desinterés e inconsistente desempeño de la administración publica y sus habitantes  

Inseguridad 

Falta de proyectos de planificación 

y gestión integral por parte de la 

administración publica 

Carencia de equipamientos para el desarrollo cultural  

Atraso y deterioro cultural 

Deserción Escolar 

Poca importancia por la educación 

Analfabetismo 

Terreno con fuertes pendientes 

Desplazamiento 

Baja cobertura de educación secundaria y 

media técnica en el sector rural. 

Uso inadecuado de suelos 

Tasa de Crecimiento Poblacional Negativa 

Mal estado y uso de la infraestructura 

vial 

Asentamientos Informales y 

construcciones en zonas de riesgo 

Estructura Urbana Irregular 

Viviendas en mal estado 

Falta de programas de 

mejoramiento de viviendas y 

saneamiento básico 

Sistema Político Clientelizado  

Déficit de espacio publico 

Fenómeno de remoción en masa 

Amenaza de Ruina 

Carencia de mobiliario urbano 

Ausencia de espacio publico destinado al esparcimiento e integración social. 

Accesibilidad Limitada 

Ineficiente manejo del dinero público  

Recursos Limitados 

Falta de acción por parte del Estado 

con una desarticulación  en las 

intervenciones realizadas 

Falta de Control en la ocupación del 

territorio 

Extreman 

Pobreza 

Desconocimiento del lo valores patrimoniales y perdida de la tradición. Falta de fuentes de empleo  

ARBOL DE PROBLEMAS 

OBJETIVOS 

  

 

Específicos 

• Efectuar una lectura del territorio que permita reconocer la 

conformación y evolución del casco urbano y la situación actual del 

municipio en los ámbitos físico, social y cultural. 

• Estudiar cuatro intervenciones ejecutadas en contextos similares al del 

área de estudio, necesarias para un proceso de confrontación que 

ayudará a obtener fundamentos útiles para el desarrollo de la 

investigación  

• Definir las estrategias de planificación que puedan frenar el proceso de 

deterioro del patrimonio construido y brinden las herramientas 

necesarias para la consolidación del sector como un punto de 

integración social y cultural que genere nuevas expectativas en el 

municipio 

HIPOTESIS 

Por medio de la implementación de una planificación en el centro histórico del casco urbano se 

pueden suplir dos necesidades de una misma manera, recuperar los valores  de identidad 

arquitectónica, cultural e histórica del municipio y generar espacios de integración que mitiguen la 

problemática social. 

METODOLOGIA 

Con la intención de tener  un 

proceso claro y puntual del 

desarrollo de esta investigación 

para el diseño de la 

Metodología, los tres objetivos 

específicos planteados se 

convierten en tres fases que 

funcionan de manera 

complementaria y con una 

secuencia lógica de actividades 

elaboradas en base al sector 

delimitado para la precisa y 

efectiva realización del proceso 

de cada una 

LINEA DE TIEMPO 

MUNICIPIO 

El Municipio en su mayor porcentaje es rural, 

conformado por 80 Veredas, la Cabecera 

Municipal y 5 comunidades indígenas 

distribuidas en el Resguardo Indígena 

Motilón Bari 

Un alto porcentaje de su territorio 

montañoso, tan solo el 0.5% es plano,  el 

92%  del territorio fue definido por la ley 2ª  

de 1959 como zona de reserva forestal, en 

ella se incluyen los centros poblados.  

Tiene una extensión aproximada de 907 Km2 que 

constituye el 4,2 % del área total del departamento. 

Población  .  

Economía  

1.  Agricultura 

2.  Ganadería 

3.  Cría de especies   

4.  Comercio 

CASCO URBANO 

1.537 personas entre los 5 y 

19 años NO asisten a un 

establecimiento educativo en 

el municipio para el año 2005 

Tiene un área total de 1.6 km² distribuida en:  

26 barrios y 2 asentamientos informales. 

El sector urbano se encuentra sobre uno de 

los afluentes del rio Catatumbo, la cuenca 

del rio Burbura que es el que recibe las 

aguas de las subcuencas que rodean el 

municipio: Guamal y San Juan, que junto 

con la subcuenca La Soledad abastecen el 

acueducto municipal 

Su geomorfología se caracteriza por 

presentar una topografía con pendientes 

que varían entre 7 - 12 - 25% sobre una 

zona de laderas 

Según diagnostico del EOT un 65% de las 

viviendas tienen necesidades básicas 

insatisfechas 

El casco urbano cuenta con 16.347 m² de 

construcciones destinadas para espacio publico  BARRIOS EL CENTRO Y EL CAMELLON  

REFERENTES PROBLEMATICA  OBJETIVOS PROPUESTAS 

INTERNACIONAL: 

Rehabilitación de barrios 

desfavorecidos y 

participación ciudadana. 

Área Bilbao la Vieja.  

• Envejecimiento y degradación de las viviendas 

debido a  su antigüedad. 

• No existía Planificación Urbana racional 

• Escasez de zonas recreativas y equipamientos 

socio-culturales. 

• Gran porcentaje de edificaciones derribadas 

por  ruina 

• Alto grado de movimiento poblacional   

Inmigración y Emigración 

• Baja capacidad económica en sus habitantes 

• El 70% de los habitantes de la zona eran 

analfabetas 

• Altas cifras de desempleo, Trafico de drogas 

• Rehabilitación integral de los barrios del área Bilbao la vieja, que enfrente a 

medio y largo plazo los complejos y profundos problemas socio-

comunitarios, urbanísticos y económicos de la zona. 

• Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los barrios desde la 

perspectiva del desarrollo humano y social de su vecindario y de su entorno 

más inmediato. 

• Luchar contra cualquier forma de exclusión social (económica, étnica, 

cultural o de género) que afecte a personas o colectivos de la zona. 

• Fomento de la cultura de la solidaridad, desde los valores de la equidad, el 

respeto a las diferencias y el desarrollo del bien común de la zona. 

• Fortalecimiento del tejido social de los barrios, propiciando la participación 

ciudadana y la interlocución directa con las instituciones públicas. 

• Centro Municipal La Merced: Punto de referencia para la juventud del barrio, del municipio y del 

conjunto de la región, ofreciendo una alternativa educativa y de ocio adaptada a sus necesidades. 

•  Centro Municipal Urazurrutia. "BilbaoArte": Relación con el ámbito cultural tanto de oferta de 

servicios e infraestructuras como por el desarrollo de actividades y oportunidades, ejerciendo la 

función de foco de atracción de personas, se ubica en un colegio público abandonado que se ha 

convertido en un espacio dedicado a las actividades artesanas y artísticas. 

• Centro Municipal La Cantera. Contra el desempleo y la exclusión social, ofreciendo oportunidades 

a los desempleados.  

NACIONAL: 

Proyectos Urbanos 

Integrales. (P.U.I.) Medellín. 

 

• Desarrollo urbano de tipo   informal 

• Baja calidad y déficit de vivienda 

• Condiciones precarias y bajos estándares de 

espacio público 

• Deterioro del medio ambiente natural 

• Intervención  desarticulada del estado 

• Desarrollo de proyectos  micro 

• Sistema político  cliente izado 

• Violencia - Marginalidad 

• Índices altos de pobreza 

• Falta de oportunidades 

• Deuda social histórica 

• Bajos índices de  desarrollo humano 

• Adecuación y construcción de espacio público y equipamientos. 

• Promoción de programas habitacionales 

• Articular las acciones municipales 

• Promover adecuadas intervenciones del estado 

• Promover la participación de la comunidad, antes, durante y después de la 

intervención física 

• Inclusión social 

 

• Incorporación a un sistema integrado de transporte (Metro cable) 

• Articulación al sistema vial estructurarte  

• Reorganización de la movilidad 

• Mejoramientos y fortalecimiento de las centralidades barriales 

• Conectividad a equipamientos existentes 

• Identificación y mejoramiento del sistema natural  

• Generación de Equipamiento Urbano que dinamice todas las intervenciones 

• Recuperación y construcción de espacios públicos. Se recupera el valor de la calle como espacio 

de encuentro y conectividad. 

• Consolidación habitacional a través de mejoramiento de viviendas precarias, construcción de 

nuevas soluciones, plan terrazas y reubicación de viviendas en zonas de alto riesgo 

• Mejoramiento de la red de equipamientos públicos y comunitarios (Educación, Cultura, 

Seguridad, empleo, entre otros) 

• Mejoramiento de las condiciones físicas y salubridad en los entornos de quebradas mediante la 

implementación de parques lineales. 

NACIONAL: 

Plan de revitalización del 

centro tradicional de 

Bogotá.  

• Inseguridad 

• Mal manejo de basuras 

• Mala iluminación 

• Perdida del espacio 

• Bajos estándares de calidad. 

 

• Actualización de las infraestructuras de Servicios Públicos 

• Racionalizar y Optimizar la Movilidad 

• Mejorar las condiciones de Accesibilidad 

• Aumentar la oferta de Espacio Público  

• Potenciar la dinámica Socio-económica. 

• Generar nueva oferta de unidades habitacionales y rehabilitación de la 

vivienda 

• Recuperar el significado del Centro Histórico como bien colectivo  y 

patrimonial 

• Aumentar el Verde Urbano  

• Generación de plazas, parques y jardines que visibilicen y permitan generar nuevos significados 

urbanos alrededor del agua 

• Redes de acueducto y alcantarillado y la construcción de sistemas de conducción y drenaje que 

permitan el manejo del agua y su posible reutilización 

• La rehabilitación de edificaciones subutilizadas y la revitalización urbana por medio de Proyectos 

Urbanos Integrales  

• Acciones interinstitucionales dirigidas a generar servicios de soporte para las redes sociales 

existentes y la promoción de la apropiación creativa e intercultural del territorio y sus memorias  

REFERENTE REGIONAL:: MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN (NORTE DE SANTANDER) 

 

                                                    General: Formular las estrategias de 

planificación necesarias para la recuperación y consolidación del 

patrimonio construido de los barrios el Centro y el Camellón en el 

municipio de Convención (Norte de Santander), enfocadas en la 

integración social y cultural del municipio 


